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INTRODUCCIÓN
La prohibición del uso de los antibióticos como promotores del crecimiento en la alimentación del
ganado en Europa (Regulation, 2003) ha estimulado la búsqueda de compuestos alternativos. En el
caso de los animales rumiantes, existen numerosos productos con una gran potencial para modificar
la fermentación ruminal, entre ellos diversos compuestos del ajo, aceites esenciales (Calsamiglia et
al., 2007), ácidos orgánicos (Carro y Ranilla, 2007) y otros extractos de plantas (Hart et al., 2008).
Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora son variables y contradictorios, y los trabajos se
restringen al ganado vacuno y ovino. Parte de esa variabilidad está relacionada con la naturaleza de
la dieta que el animal recibe y, fundamentalmente, con su degradabilidad en el rumen (Hart et al.,
2008). Por otro lado, el ecosistema microbiano del rumen de caprino presenta ciertas peculiaridades
con respecto a los del vacuno y ovino (Kamra, 2005) por lo que cualquier intento de introducir
aditivos en la dieta del ganado caprino requiere del estudio de sus efectos específicos en esta
especie animal. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la adición de distintas cantidades
de aceites esenciales sobre la fermentación ruminal in vitro de dietas de distinta degradabilidad,
utilizando líquido ruminal de caprino como inóculo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se emplearon cultivos no renovados de microorganismos ruminales usando el sistema AnkomRF
Gas Production (Ankom, NY, EEUU) para incubar durante 24 horas dos dietas a base de heno de
alfalfa y un concentrado (1:1), que contenía habas y avena (dieta R) o torta de girasol y maíz (dieta
L) como fuentes principales de proteína y almidón, respectivamente. Se realizaron tres series de
incubaciones y en cada una se incubaron muestras (1g, 1mm) en frascos de vidrio de 310 ml de
capacidad, con o sin aditivo, heno de alfalfa como estándar y un blanco. Los aditivos estudiados
fueron carvacrol, eugenol y cinamaldehido, que se adicionaron en cuatro dosis (40, 80, 160 y 320
μl/l) y, como control positivo, un producto de síntesis (PS) con probada actividad metanogénica y
adicionado a tres dosis diferentes (40, 80 y 160 μl/l). A cada frasco se le adicionaron 120 ml de un
medio de cultivo compuesto por líquido ruminal filtrado y una disolución tampón (Menke and
Steingass, 1988) en una relación 1:3. El líquido ruminal se obtuvo de 3 cabras de raza granadina,
canuladas en rumen y alimentadas a base de heno de alfalfa y avena. El contenido ruminal de cada
animal se extrajo antes de la toma de alimento, se filtró a través de 2 capas de gasa aplicando CO2 y
se mezcló con la disolución tampón. Los frascos se mantuvieron en un baño a 39º C, se abrieron a
las 24 horas de incubación y se tomaron alícuotas del contenido de cada botella para analizar su
contenido en ácidos grasos volátiles (AGV) mediante cromatografía de gases (Isac et al., 1994).
Durante las 24 horas de incubación a presión en los frascos se registró automáticamente y los
valores se utilizaron para calcular el volumen total de gas producido mediante la fórmula
V=Vj*Ppsi*0.068004084. El análisis estadístico de los datos experimentales se realizó mediante un
modelo univariante GLM del programa SPSS 19.0®. Las diferencias entre medias se establecieron
utilizando el test DMS (P < 0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La adición de 320 μl/l de carvacrol disminuyó (P<0,001) la producción de gas acumulada a las 24
horas (Tabla 1) con ambas dietas lo que concuerda con las observaciones de otros autores
(Macheboeuf et al., 2008). Sin embargo, la producción de AGV solo disminuyó (P<0,05) con la dieta
L, lo que también observaron Busquet et al. (2006), mientras que la proporción acético:propiónico no
se vio afectada (P>0,05). La adición de 320 μl/L de cinamaldehido disminuyó (P=0,046) la
producción de gas promovida por la dieta R tras 24 horas de incubación respecto a la dosis de 160
μl/L. Con la dieta L solo se observó una disminución (P=0,014) de la producción de gas con la dosis
máxima de carvacrol respecto al control (0), lo que concuerda con observaciones de Macheboeuf et
al. (2008). La producción de AGV y la proporción acético:propiónico no sufrieron ningún efecto
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(P>0,05) lo que contradice observaciones anteriores, (Busquet et al. 2006; Macheboeuf et al., 2008),
tal vez debido a las diferentes dosis utilizadas. Ninguna de las dosis de eugenol modificó (P=0,333)
la producción de gas a las 24 horas, ni la producción de AGV, ni la relación acético:propiónico con
ninguna de las dos dietas estudiadas. Por el contrario, Busquet et al. (2006) observaron una
disminución de la producción de AGV con las dosis superiores de ese compuesto. Por último, el
aditivo de síntesis produjo un descenso (P=0,024) en la producción de gas promovida por la dieta R
a la dosis de 80 respecto al control, disminuyendo (P=0,047) también la proporción de
acético:propiónico respecto al control a la dosis 40. Con la dieta L este compuesto redujo (P=0,004)
la producción de gas a las 24 horas y la relación acético:propiónico (P=0,021) independientemente
de la dosis empleada.
La interacción dieta-dosis no fue significativa (P>0,05) en ninguno de los compuestos estudiados.
Cabe destacar el efecto del tipo de dieta utilizada con respecto a la disminución de la producción de
gas a las 24 horas, como ocurre con el carvacrol y el cinamaldehido (P<0,001), siendo en la dieta L
en la que se observó una mayor disminución.
Estos resultados muestran que determinadas dosis de carvacrol y cinamaldehido tienen el potencial
de modificar la fermentación ruminal en caprino y que este potencial depende, en gran medida, de la
dieta que el animal ingiera.
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ADDITION OF ESSENTIALS OILS ON THE RUMEN IN VITRO FERMENTATION OF DIETS
WITH DIFFERENT DEGRADABILITY USING RUMEN LIQUOR FROM GOATS
ABSTRACT: Different doses of essentials oils were incubated in vitro for 24 hours in diluted
goat’s rumen fluid with two experimental diets consisting of a 50:50 forage:concentrate mix,
in which the main source of protein and energy differed in the concentrate: diet R (faba
beans and oats) and diet L (corn and sunflower meal). Treatments were: control (no
additive), essential oils (carvacrol, cinamaldehide and eugenol) and positive control (PS).
The doses used were 40, 80, 160 and 320 μl/l for essential oils and 40, 80, 160 μl/l for
synthesised compound (PS). The system used for gas production measure was the new automated
in vitro system developed by Ankom®. The 24 h gas production decreased (P<0.05) with carvacrol,
cinamaldehide and PS at the dose of 320 μl/l for carvacrol and cinamaldehide and the dose of 160
μl/l for the PS. Diet had effect (<0.001) on gas production with carvacrol, cinamaldehide and
eugenol after 24 hours incubation, as decreased in a higher extent when diet L was used as
substrate. The VFA production decreased (P<0.05) only with carvacrol with the diet L at 320 μl/l
dose. The acetate:propionate ratio only decreased (P<0.05) with PS at all doses. Results of this
experiment suggest that cinamaldehide and carvacrol at high doses have the potential to modify
rumen fermentation in goats and that the effect is influenced by the animal’s diet.
Keywords: additives, essentials oils, goats, rumen fermentation.
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Tabla 1. Efecto del carvacrol, cinamaldehido, eugenol y PS sobre la producción de gas a las 24 horas, AGV totales y la proporción acético:propiónico a las
24 horas de incubación.
Producción de gas, ml/24 h
AGV totales, mM
Acetato:Propionato
Dieta
Significación
(P=)
Dieta
Significación
(P=)
Dieta
Significación (P=)
Dosis
Aditivo (μl/l)
R
L
SEM Dieta Dosis D*D
R
L
SEM Dieta Dosis D*D
R
L
SEM Dieta Dosis D*D
Car.
0
157,3a 156,5a 1,55 <0,001 <0,001 0,120 31,9 31,5a 0,61 0,388 0,029 0,940 3,09 3,04 0,13 0,885 0,542 0,996
40
160,7a 149,9a
31,8 31,3a
3,08 3,21

